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Dirección 
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El Colegio Jorge Huneeus Zegers es un colegio particular 
subvencionado gratuito,  laico cuyo  objetivo es entregar 
múltiples oportunidades a estudiantes de una comuna 
vulnerable  

Nuestro colegio tiene los siguientes niveles: Pre-básico, 
Enseñanza Básica, y Educación Media de carácter 
Cientiífico Humanista y Técnico Profesional con una 
cantidad aproximada de 40 estudiantes por curso.

La Unidad Educativa brinda una formación académica 
científica humanista donde el currículum se basa en los 
planes y programas, así como las directrices emanadas 
por el Ministerio de Educación y el sistema Educacional 
de Chile considerando los sistemas de evaluación SIMCE 
y PTU.

Producto de la emergencia sanitaria covid19 que 
enfrentamos no sólo a nivel de país, sino también mundial, 
hizo que  establecieramos nuevos lineamientos en torno 
a una planificación institucional eficaz y eficiente en la 
toma de decisiones, tendiendo como propósito que la 
comunidad educativa comparta orientación, prioridades 
y metas educativas con las necesidades actuales, 

movilizando y reestructurando planes ministeriales, PEI y 
PME de acuerdo a la contingencia.

Luego de un año 2020 desafiante, hoy nos convoca 
el término de un ciclo educativo, donde la labor de 
acompañar emocionalmente a los estudiantes, se llevó 
a cabo por todos quienes componemos nuestro Colegio:   
La  comunidad del Jorge Huneeus Zegers, solidaria, 
comprometida, resiliente y generosa, donde juntos vivimos 
muchas emociones y experiencias que hoy vemos como 
una oportunidad de crecer y mejorar.

Vivimos un año 2020 difícil, con nuevos tipos de  
aprendizajes y enseñanzas, esto nos ha dado fortaleza 
para comenzar otro con mayores desafíos y  con la 
convicción de haber aprendido de los errores.

Hoy   debemos estar unidos como una gran comunidad, 
agradeciendo el día que estamos viviendo y valorando  
nuestro alrededor.

Agradecemos a nuestros estudiantes y   familias, que han 
depositado su confianza en nosotros.
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Este año 2021 
lo comenzamos 
con nuevos 
desafíos:
Mantener nuestra excelencia académica, a través de 
la enseñanza y el aprendizaje tener altas expectativas 
con nuestra Comunidad, donde nuestros estudiantes, 
se sientan seguros, contenidos y queridos en su Colegio 
Jorge Huneeus Zegers. 
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Acciones realizadas en 
la gestión pedagógica y 
curricular PRE Básica
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1.- Se implementa en su totalidad el Enfoque curricular 
High Scope considerando como mayor acción el 
desarrollo del aprendizaje activo – participativo en las 
experiencias de aprendizaje para los alumnos. 

2.- Se logra el 100% de Docentes capacitadas en el 
Curriculum High Scope. 

3.- En la modalidad de Educación a distancia se 
realizan clases sincrónicas, de manera semanal. 
Estas clases se diseñan con los componentes 
esenciales del Curriculum, realizando experiencias 
basadas en el principio del Juego y del aprendizaje 
activo- participativo. 

4.- Se trabajaba a través de la plataforma de Classroom  
con actividades asincrónicas, apoyadas de capsulas 
explicativas y material audiovisual de apoyo. 

5.- Se capacita a los padres, apoderados y/ o tutores de 
los alumnos en técnicas para aplicar las experiencias 
de aprendizaje según los principios en los cuales se 
sostiene el Curriculum que se está llevando a cabo 
en el ciclo. Se les entregan estrategias pedagógicas y 
sugerencias para implementar acciones en el hogar. 

6.- Para aquellos alumnos que presentan situaciones 
complejas de acceso a internet se desarrolla 
un trabajo a distancia a través de guías de apoyo 
y comunicación telefónica y de mensajería para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 
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En el aspecto de la Evaluación, se implementa a través de la Guía de 
calificación C.O.R la cual mide el nivel de desarrollo de los estudiantes 
según su edad. Con este instrumento se evalúa a los alumnos en el 
segundo semestre a través de entrevista virtual aplicando batería de 
material concreto y apoyo audiovisual (ppt) para realizar dicha evaluación. 
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Tasa de repitencia: 
Pre Kinder 2020: 0%
Kinder 2020: 4,2 %
 
Observación: Solo un alumno repite curso por solicitud de la familia. 
Alumno perteneciente al Programa de Integración escolar. 
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Tasa de promoción: 
Pre Kínder 2020: 92,2% 
Observación: 7,8% de alumnos retirados. 

Kínder 2020: 74.8% 
Observación: 21% de alumnos retirados y 4,2 % repitente.
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Porcentaje de asistencia

ASISTENCIA

Pre Básica Año Corrido Meses trabajados

23,1 46,2
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Enseñanza Básica 
1º a 6º Básico
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Eficiencia interna

Asistencia

El promedio de estudiantes por curso en la Enseñanza Básica fue de 40 alumnos (matrícula final)

En general, hay mayor matrícula de estudiante HOMBRES (52%) que MUJERES (48%). Esta predominancia 
tiene como excepción los 5tos y 6tos años básicos.

El promedio de asistencia (presencial o sincrónica) fue de 45%

Los niveles con mayor asistencia fueron 6tos y 5tos años básicos (60% y 54% respectivamente)

12



Eficiencia interna

Retiro

32 estudiantes fueron retirados durante 2020 en Enseñanza Básica (1ro a 6to) -> 2%.

Los niveles con mayor retiro fueron: 3ros, 6tos y 1ros años básicos.

Los niveles con menor retiro fueron 4tos y 2dos años básicos.

Repitencia

En 2020 no repitieron estudiantes de curso (0%) y no se recibieron solicitudes formales de ningún apoderado 
para que su hijo/a no fuera promovido/a. 

13



Aspectos cualitativos del 
área técnico curricular 
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Desarrollo Profesional Docente 

La cuarentena, confinamiento y también la suspensión de clases presenciales en gran parte de 2020 obligó a adaptar 
o pausar algunas acciones de apoyo a la gestión curricular del docente previstas para 2020. 

Entre las actividades pausadas detrás de estas acciones podemos mencionar:

- Autoevaluación docente del desempeño en aula (prevista para 2 veces al año, 3ro a 6to)

- Evaluación del desempeño por parte de estudiantes (prevista para 2 veces al año, 3ro a 6to)

- Acompañamiento en aula (al menos 1 vez en el año)

- Retroalimentación de prácticas de enseñanza en aula (al menos 1 vez en el año)

- Evaluación de la gestión de jefatura de curso (una vez al año, 3ro a NM4)

- Evaluación Cumplimiento de meta 80% de apoderado entrevistados 2 veces en el año (solo PJ, 3ro a 6to)
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En el replanteamiento podemos mencionar que se trabajó en conjunto con Departamento de Convivencia Escolar 
y docentes la revisión de protocolos de clases sincrónicas  y asincrónicas, incorporando en ese protocolo algunos 
indicadores para una interacción pedagógica a distancia con apoderado (clase sincrónica – asincrónica).

En cuanto a acciones de formación continua, podemos mencionar que casi la totalidad de los docentes 
de la Enseñanza Básica cursó alguna instancia de capacitación con instituciones externas, siendo las más 
recurrentes:

Neuroeducación, impartido por Seminarium

Minfulness – PNL, impartido por Almando

Decreto 67, impartido por Contacto Laboral

Leo Primero para docentes y educadoras diferenciales de 1ro y 2do básico, CPEIP

Sumo Primero para docentes y educadoras diferenciales de 1ro básico, CPEIP
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Y de parte del equipo técnico se realizaron las 
siguientes instancias de formación de capacidades 
docentes:

• “Herramientas digitales para el uso de G-Suite”, 4 
sesiones para docentes asignaturistas y educadoras 
diferenciales de la Enseñanza Básica;

•  “Talleres de apoyo a la elaboración de portafolio 
docente”, 10 sesiones para docentes de enseñanza 
básica inscritos para a evaluación 2020 o 2021;

•  “Taller de Evaluación Formativa”, 2 sesiones para 
docentes asignaturistas y educadoras diferenciales 
de la Enseñanza Básica.
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Curriculum
Los equipo asignaturistas en conjunto con sus educadoras diferenciales analizan cobertura, contexto y niveles 
de logro de los aprendizajes tratados en 2020 y elaboran una hoja de ruta de aprendizajes priorizados 2021 
que considera un tiempo de restitución. Se realiza esa elaboración de planes anuales de aprendizaje 2021 en las 
asignaturas que se señalan:

1ro Básico 2do Básico 3ro Básico 4to Básico 5to Básico 6to Básico

Leng

Mat

Hist

CsNat 

ArVis 

Mus

EdFis

Ing
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Aplicación y análisis de instrumentos 
de diagnóstico de aprendizajes:   
Se presenta a continuación los resultados de 
los diagnósticos de aprendizajes aplicados a los 
estudiantes a finales del año escolar 2020, cuya 
información sirvió de base para elaborar la red de 
aprendizajes priorizados 2021.
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Los diagnósticos integrales de aprendizajes (DIA) son instrumentos de recolección de 
evidencia para el diagnóstico de aprendizajes elaborados por la Agencia de Calidad de la 
Educación. Considera la observación de aspectos socioemocionales y de aprendizajes/
habilidades propias del curriculum formal. En el caso de lo curricular, en la Enseñanza 
Básica 2020 se aplicaron instrumentos para diagnosticar aprendizajes respecto de la 

Lectura y Matemática, en los niveles de 2do a 6to año básico.

La prueba se aplicó principalmente en modalidad de formulario asincrónico autoaplicable, 
complementándolo en menor medida con aplicación presencial en formato físico (papel). 
Participaron en promedio cerca de 2/3 de la matrícula de estudiantes, con un alto nivel 
de logro, no obstante los resultados deben ser analizados con cautela considerando la 

importante mediación de padres y apoderados en la rendición.
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Resultados
En cuanto a Lectura, como tendencia general, se registra evidencia de alto nivel de dominio de la habilidad de 
localización de información, y muy descendidas las ligadas a la reflexión sobre lo leído, lo que guarda correlación 
con los resultados de pruebas que miden similares habilidades, en los mismos niveles, en años no pandémicos.

2o 3o 4o 5o 6o

% Participación 45% (124) 65% (154) 75% (179) 72% (172) 67% (151)

% Logro 97% 85% 85% 73% 59%

Habilidades +
-Localizar

-Interpretar  
(sobre 97%)

-Localizar
-Interpretar 
(sobre 93%)

-Localizar 93%
-Interpretar 
(sobre 87%)

-Localizar 77%
-Interpretar 
(sobre 71%)

-Localizar 68%

Habilidades - 
Reflexionar

(Disímil, 50 a 100%)
Reflexionar 

60%
Reflexionar 

57%
Reflexionar 

47%
Interpretar 59%
Reflexionar 42%
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Resultados
En cuanto a Matemática, las habilidades relacionadas con la resolución de problema tuvieron mejor nivel de logro 
que las referidas a la argumentación y comunicación de resultados que es la habilidad más disminuida. También 
llama la atención que el nivel de logro general (pese a ser instrumentos mediados por padres y apoderados) es de 
65% promedio en 5tos y en 6tos llega a tan sólo 50% en promedio.

2o 3o 4o 5o

% Participación 53% (136) 74% (186) 75% (202) 69% (169)

% Logro 89% 74% 65% 50%

Habilidades +
Resolver problemas; 

y Modelar 90%
Modelar 84%

Resolver problemas 
72%

Resolver problemas 
59%

Habilidades - 
Argumentar y 
comunicar 48%

Argumentar y 
comunicar 21%

Argumentar y 
comunicar 26%

Argumentar y 
comunicar 28%
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Programa de 
educación 
sustentable 
“Ecologearte”
Acciones y Redes de Colaboración
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Acción Institución o Red de apoyo

Equipo de Educación Sustentable del JHZ participa 
en curso de “Residuos y Educación Ambiental para 

docentes de enseñanza media y básica”

Academia de Formación Ambiental  
Adriana Hoffmann

Equipo de Educación Sustentable del JHZ participa en 
sobre “Economía Circular” 

Plastic Oceans Chile/ ONG

Organización de Charla “Medicina Natural” abierta a 
la comunidad

Paulina Durán N - Naturópata reg MINSAL 579951

Organización de ciclo de Conversatorios sobre 
Multiculturalidad 

Asociación Indígena Inchiñ Mapu / La Pintana.
Fundación Chile

Red de Escuelas Líderes. 

Elaboración de cápsulas radiales en Radio Siglo XXI 
de La Pintana para promover la sustentabilidad

Radio Siglo XXI, La Pintana

Apoyo con cápsulas educativas sobre “Reciclaje” con 
personaje de Lechín en niveles de preescolar

Equipo de Educación Preescolar del JHZ
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Acción Institución o Red de apoyo

Apoyo en asignaturas de Ciencias Naturales con 
videos explicativos. 

Equipo de profesoras de 1ros y 2dos básicos

Participación y postulación  de FPA (fondo de 
protección ambiental) de paneles solares para el 

establecimiento.

Ministerio del Medio Ambiente

Representantes de Sub Centros de Padres y 
Apoderados del colegio
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Enseñanza Media
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Indice de eficiencia interna 

Repitencia y Promoción

En 2020 no repitieron estudiantes de curso (0%) y no se recibieron solicitudes formales de ningún apoderado 

para que su hijo/a no fuera promovido/a. 

- El promedio de estudiantes por curso en la Enseñanza Media fue de 38 alumnos (matrícula final)

- El promedio de asistencia (presencial o sincrónica) fue de 35%

- Los niveles con mayor asistencia fueron 7º y 8os años básicos 

- Los niveles con más baja asistencia fueron 3ros y 4dos años medios 
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Desarrollo Profesional Docente 

La cuarentena, confinamiento y también la suspensión de clases presenciales en gran parte de 2020 obligó a 
adaptar o pausar algunas acciones de apoyo a la gestión curricular del docente previstas para 2020.

Entre las actividades pausadas detrás de estas acciones podemos mencionar:  

- Acompañamiento en aula (al menos 1 vez en el año)

- Retroalimentación de prácticas de enseñanza en aula (al menos 1 vez en el año)

En cuanto a acciones de formación continua, podemos mencionar que casi la totalidad de los docentes de la 

Enseñanza Media cursó alguna instancia de capacitación con instituciones externas, siendo las más recurrentes:  

- Neuroeducación, impartido por Seminarium

- Minfulness – PNL, impartido por Almando

- Decreto 67, impartido por Contacto Laboral

- Taller “La asistencia cuenta” Programa Presente

- Ruta de Aprendizaje en Tiempos de Pandemia – Educación 2020
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Departamento de orientación 

La pandemia vivida durante el año 2020 nos desafió  a estar cada vez más cerca de nuestra comunidad.  
Las acciones realizadas fueron las siguientes:

Departamento de bienestar Estudiantil
Participación en reuniones de Junaeb, con responsable empresa prestadora de servicio, 

con manipuladoras de alimento. 

- Establecer alumnos beneficiarios. 

- Organizar tiempo de desayunos y almuerzos en el comedor. 

- Implementar entrega de canastas en tiempos de pandemia, aplicando protocolo sanitario. 

- Subir información mensual requerida a plataforma de Junaeb. 

- Coordinar las atenciones de salud. 

- Coordinar el llenado de encuestas de vulnerabilidad de pre escolar, Pre b´sica, 1° básico, 
5° Básico y 1° Medio. 

- Coordinar entrega de Computadores. 

- Coordinar vacunas a estudiantes de Enseñanza Básica

- Coordinar entrega de uniformes Junaeb para estudiantes de Técnico Profesional

- Coordinar entrega de implementos médicos de programa de salud: lentes, ortopédicos.
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Orientación Vocacional

- Difusión y realización de charlas vocacionales online

- Ensayos de prueba PTU  a Cuartos Medios online

- Proceso de Electividad 2020 a segundos medios

-  Unidades de Orientación:  Entrega de material a Profesores jefes modalidad drive
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Integración escolar
El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar, que tiene el propósito 
de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se 
imparte en nuestro establecimiento educacional, favoreciendo la presencia 
en la sala de clases, la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje 
de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que 
presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE). A través del PIE se ponen 
a disposición recursos humanos y materiales adicionales para proporcionar 
apoyos y equiparar oportunidades de aprendizaje y participación para todos 
los estudiantes. 
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Profesionales  de  apoyo  - 2020

Profesionales N° Total de profesionales 

Profesores de educación especial diferencial 29

Psicopedagoga 1

Psicóloga 1

Fonoaudiólogos 3

Kinesióloga 1

Terapeuta Ocupacional 1

Técnicos 8

Total 44
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Estudiantes 
postulados  
periodo 2020
Se postuló un total de 352 estudiantes a la 
plataforma PIE.  Otorgando apoyos directos 
y/o indirectos al 100% de ellos. 
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Con la finalidad de poder  entregar apoyos al 100% de los estudiantes 
postulados, y en el contexto de la situación de pandemia,  se  
implementaron diferentes estrategias directas e indirectas. 

Estrategias de apoyo directo: 
Participación en clases y aulas de recurso: 
218 estudiantes, un 62% de los estudiantes del programa de integración escolar 
contó con apoyo directo durante las clases online o de manera individual en aulas de 
recursos. 
El 38% Restante  recibió apoyo mediante la modalidad indirecta, a través de videos 
modelados, guías y  sugerencias de actividades entregados en cápsulas semanales 
que se subían en redes sociales de cada  ciclo. 
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Indicadores  ejecución logrados en periodo 2020.

Indicador

1- El programa de integración escolar es parte del Proyecto educativo

2.- El diseño e implementación del PIE, forma parte del plan de mejoramiento de la escuela

3.- El PME  incorpora acciones en el PIE referidas a la dimensión Gestión curricular 

4.- El PME  incorpora acciones en el PIE referidas a la dimensión Gestión  de recursos 

5.-  El PME  incorpora acciones en el PIE referidas a  convivencia Escolar 

6.-  Los profesionales involucrados se coordinan, trabajan colaborativamente, evalúan las NEE y los resultados  del PIE.
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7.-  Los profesionales  docentes y no docentes participaron de capacitación y/o perfeccionamiento

8- EEl establecimiento cuenta con medios y recursos materiales necesarios para el aprendizaje de los 
estudiantes que son parte del PIE.

9.- Los apoyos especializados para los alumnos con NEE se entregan principalmente en el aula regular

10.- El profesor de educación especial/diferencial cuenta con tiempo para que planifique, evalúe y prepare 
material y otras actividades en colaboración con el profesor regular.

11.- Los horarios de trabajo colaborativo entre profesionales para la planificación, evaluación, seguimiento, 
preparación de materiales y otras actividades están visibles para el conocimiento de la comunidad escolar.

12.-  Los Equipos de Aula elaboran el Plan de Apoyo Individual de cada estudiante en PIE.

13.-  El Equipo de Aula (profesor de aula, los profesionales de apoyo y el profesor de educación especial/diferencial) 
realizan trabajo colaborativo.

14.-  Los profesionales de apoyo a la educación, trabajan con los alumnos de forma individual, en grupos, con 
la familia, con otros profesionales y con el equipo directivo de la escuela.
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15.-  Los profesionales de apoyo a la educación, trabajan con los alumnos de forma individual, en grupos, con 
la familia, con otros profesionales y con el equipo directivo de la escuela.

16.-  El cronograma de adquisición de recursos didácticos y ayudas técnicas para satisfacer las NEE de los 
estudiantes se cumplió según lo programado.

17- La planificación establecida en el PIE fue cumplida en su totalidad.

18.- Se realizó evaluación y seguimiento de las acciones realizadas en el PIE.

19.- Los profesores regulares disponen de horas dedicadas exclusivamente a la planificación conjunta de la 
co-enseñanza
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Convivencia Escolar 
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Acciones

- Actualización de reglamento de convivencia escolar

- Participación en sesiones del Consejo Escolar.

- Charlas y talleres a docentes y estudiantes sobre normativa nacional de convivencia 
escolar elementos centrales del PEI, normas de convivencia, deberes y derechos, bullyng, 
cyberbullyng, prevención y discriminación, buen trato.

- Publicación en página Web Institucional, con temáticas de Sana convivencia.

- Socioemociograma de cursos (trabajo colaborativo con UTP)

- Test de violencia escolar (trabajo colaborativo con UTP).

- Actividades: “Mes de la Convivencia Escolar”.

- Entrevistas personales y/o grupales con estudiantes.  -trabajar en modalidad “talleres”,  
personal o grupal con alumnos.

- Diarios murales temáticos por mes en enseñanza media (marzo-noviembre-diciembre). 

- Intervenciones en sala tipo charlas participativas.

- Entrevistas personales y/o grupales con apoderados.

- Taller masivo a docentes para elaborar Lineamientos JHZ 2021
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Con PANDEMIA
Desde el comienzo de la pandemia se trabajó a distancia  centrándonos  en las temáticas de las complejidades 
de convivencia online.

- Se elaboró protocolo de clases online que fue socializado con docentes, estudiantes y apoderados, luego 
fue evaluado y enriquecido por la comunidad educativa completa.

- Se formó parte de equipo integral en jornada de 4 días con actividades de autocuidado emocional, enfocado 
a los docentes y asistentes de la educación.

- Se realizaron talleres de contención emocional a las familias, con colaboración de orientadora familiar, con 
ayudas y consejos para trabajar con sus estudiantes desde casa.

- Se  trabajaron temáticas de responsabilidad parental  con redes sociales  por medio de intervenciones en 
reuniones de apoderados.

- Con estudiantes se enfatizó en la temática de acoso cibernético, por medio de talleres en bloques de 
orientación.

- Se aplicó diagnostico socioemocional  de la agencia de la calidad

- Se participó en radio comunal, transmitiendo capsulas radiales con temáticas de sana convivencia escolar 
y familiar. 

- Aplicación de encuestas a la comunidad educativa: Encuesta de identidad JHZ, Encuesta de conectividad, 
Participación en Encuesta situación familiar (elaborada por UTP básica), Encuesta de satisfacción.
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Gestión  
de Recursos
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1- Pintura interior de las dos piscinas techadas (Enero 2020)

2.- Instalación aros de basquetball colgantes patio principal (Enero 2020)

3.- Remodelación,  pulidos de pisos, pintura y mobiliario sector CRA (Enero 2020)

4.- Mesas para zona de cafetería en beneficio al personal docentes y asistente  (Enero 2020)

5.-  Habilitación oficina para Programa de Educación Sustentable  (Enero 2020)

6.-  Mantención juegos patios Pre Básica y juegos patio primeros básicos (Enero- febrero 2020)

7.-  Instalación y habilitación de container proyecto espacios educativos para el aprendizaje de las tecnologías (Julio-
Septiembre 2020)

8.-  Instalación y habilitación de container proyecto espacios educativos Taller párvulo (Octubre-Diciembre 2020)
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Subvencion(es): [sep, mantenimiento, pie, general, internado, refuerzo, proretención]

CUENTAS DE GASTOS

Descripcion Monto

Gastos remuneracionales $3.984.257.733.-
Gastos por bonos y aguinaldos ley de reajuste sector público $113.158.307.-
Otros gastos en personal $97.091.490.-
Aportes previsionales $225.883.058.-
Asesoría técnica y actividades de información y orientación $42.506.056.-
Gastos en recursos de aprendizaje $107.841.924.-
Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico $14.357.843.-
Gastos bienestar alumnos $61.711.681.-
Gastos de operación $256.117.498.-
Servicios básicos $76.567.806.-
Servicios generales $279.642.870.-
Arriendos de inmuebles $291.647.816.-
Arriendos de bienes muebles $1.623.388.-
Gastos en construcción y mantención de  infraestructura $256.467.353.-
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Gracias

“Enseñar con afecto, formar con disciplina”

Centro Educacional  
Jorge Huneeus Zegers 


